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PACE recibe una inversión filantrópica de $ 250,000 de
JPMorgan Chase para ayudar a las pequeñas empresas
afectadas por COVID-19
Los Ángeles, California (10 de abril de 2020) – Pacific Asian Consortium in Employment
(PACE) ha recibido una inversión filantrópica de $ 250,000 de JPMorgan Chase para
apoyar a las pequeñas empresas del condado de Los Ángeles afectadas por COVID-19. La
inversión filantrópica es parte del compromiso filantrópico global de $ 50 MM de
JPMorgan Chase para abordar los retos inmediatos y a largo plazo debido a la pandemia
COVID-19.
La inversión filantrópica de JPMorgan Chase apoyará el programa de Asistencia en
Desastres (PACE AID) recientemente lanzado por PACE, que proporciona asistencia
técnica y préstamos de capital circulante a pequeñas empresas vulnerables y
pertenecientes a minorías. Los préstamos de capital circulante tienen plazos y tasas de
interés flexibles y pueden usarse para pagar deudas fijas, nóminas, cuentas por pagar y
otras facturas. PACE también proporcionará orientación individualizada y asistencia
técnica con un enfoque en la navegación por los procesos de solicitud de préstamos de
SBA, la Ciudad de Los Ángeles y PACE; mantenimiento / modificación de operaciones; y
preparación de planes de continuidad empresarial. El personal de PACE, compuesto de
miembros de diversas étnicas, ofrecen servicios en una variedad de idiomas, incluyendo
mandarín, cantonés, tailandés, coreano y español.
"Las pequeñas empresas son el pilar de nuestras comunidades y JPMorgan Chase se
compromete a apoyar a las pequeñas empresas vulnerables y pertenecientes a minorías,
durante este tiempo sin precedentes", dijo Ted Archer, Director de Filantropía de
Pequeñas Empresas de JPMorgan Chase. "Estamos trabajando diligentemente con
nuestros colaboradores comunitarios para brindar ayuda local a las pequeñas empresas
vulnerables, y continuaremos utilizando inversiones para ayudar a las comunidades y
personas más vulnerables a recuperarse de la crisis de COVID-19 en el futuro".
Como CDFI certificada y una de las corporaciones de desarrollo comunitario sin fines de
lucro más grandes de la nación, PACE tiene una larga historia de ofrecer servicios de

desarrollo económico a las comunidades más vulnerables de Los Ángeles. Desde su
fundación en 1976, PACE ha atendido más de 1.2 millones de minorías étnicas Angelinos y
ha empaquetado / colocado / financiado más de $ 500MM en préstamos para pequeñas
empresas.
“PACE ha sido bombardeado con solicitudes de pequeñas empresas afectadas por COVID19. En las últimas 3 semanas, hemos recibido más de 600 solicitudes por un total de $
29MM. Las empresas están sufriendo y necesitan de inmediato capital circulante y
estrategias operativas para tratar de mantener los negocios a flote ”, dijo Kerry Doi,
presidente y CEO de PACE. "Estamos agradecidos con JPMorgan Chase por marcar el
camino con esta subvención y esperamos que otros donantes se unan a la causa para
ayudar a las pequeñas empresas del condado de Los Ángeles afectadas por COVID-19".
Para obtener más información sobre nuestros servicios de ayuda COVID-19 para
pequeñas empresas, comuníquese con PACE Business al (213) 353-9400 o envíe un correo
electrónico a bdcinfo@pacela.org
Sobre PACE
Fundada en 1976, PACE es una corporación de desarrollo comunitario sin fines de lucro
que sirve anualmente a más de 50,000 personas a través de entrenamiento y colocación
de trabajo; desarrollo de negocios; programa de educación preescolar; educación
financiera y aumentos de bienes; viviendas asequibles; y servicios de energía, medio
ambiente y climatización. Para obtener más información sobre PACE, visítenos:
www.pacela.org
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